REGLAMENTO 7ª CARRERA DE CHOZAS DE CANALES
1- Carrera organizada por Atletismo CHOCERO y en colaboración con el EXMO. AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE
CANALES. Dicha carrera se celebrará el proximo dia 3 DE NOVIEMBRE a las 10 de la mañana para las categorias
infantiles(Chupetines, benjamines, alevines, infantiles y cadetes) y a las 12 de la mañana para la categoria
absoluta (senior y veteran@s A-B-C-D)

2- Las inscripciones para participar en esta prueba en categoría absoluta (desde Senior hasta Veteran@s
D) se realizarán en la WEB de EVEDEPORT ( www.evedeport.es) con un coste de 6 Euros por inscripción y
las pruebas infantiles (desde Chupetín hasta Cadete) las inscripciones se realizarán en el siguiente correo
jrojasm1979@gmail.com serán gratuitas.
3- Se realizarán inscripciones hasta el 31 de Octubre (máximo 300 dorsales) y se reservaran 30 dorsales
para el día de la prueba con un coste de 10 Euros.
Y en categorias infantiles las inscripciones serán hasta agotar los 200 dorsales previstos.
4- No se permitirá correr a ningún corredor infantil en la catgoría Absoluta, si esto sucede serán
retirados por la organización . En el caso de que corrierán la organización declina toda responsabilidad.
5- Los dorsales se recogerán hasta 30 minutos antes de que de comienzo la prueba en la zona de salida.
6- Unicamente obtendra premio local aquel corredor que este empadronado en Chozas de Canales.
7- La organización no se hace responsable de ninguna lesión y el corredor debe estar apto para la
prueba.
8- La prueba será conometrada mediante chip .
9- Todos los participantes estrán cubiertos por un seguro de responsabilidad civil.
10- Habrá trofeo para los tres primeros de cada categoría y trofeos locales a los cinco primeros tanto
masculinos como femeninos.
11-Los ganadores de la prueba ABSOLUTA masculino y femenino serán premiados con:
1 CLASIFICADO - TROFEO+JAMON
2 CLASIFICADO - TROFEO+QUESO
3 CLASIFICADO - TROFEO+CHORIZO
12-Los trofeos no seran acumulativos
13- Habrá premio especial para los cinco primeros del "Club Atletismo Chocero" (sin contar con los que
ya hubieran obtenido algún premio).
14-Tambien habrá premio especial para el corredor de mas edad LLEGADO A META
15- Todos los participantes que lleguen a meta serán obsequiados con su bolsa de corredor.
16- Será descalificado aquel corredor que no haga la distancia marcada o haga caso omiso a las
indicaciones de la organización.
17- Todos los participantes por el hecho de participar, dan por aceptado el reglamento.

